Transmisores
Sondas

Presión / Temperatura / Humedad/ Velocidad y caudal del aire / Calidad del aire/ Solar / Luz

Fabricante europeo
www.kimo.fr

1

Transmisores

Presión / Temperatura / Humedad / Velocidad del aire
Caudal de aire/ Calidad del aire / Radiación solar / Luz

Diseñados y fabricados en Francia, la gama de transmisores de KIMO
se adapta perfectamente a cualquier industria, proceso, servicios de
building, climas controlados, OEM...
KIMO dispone de diversas clases de modelos: desde el más simple
simplest al más completo, adaptándose a cualquier aplicación, de fácil
configuración y funciones de cálculo. Gama innovadora: los sensores
intercambiables permite un mantenimiento sencillo y calibración in-situ.

Toda la documentación técnica
disponible en www.kimo.fr/sensors
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Nuevos productos

Monoestatos / Clase 110 / Clase 210 / Clase 310

Calibraciñon simplificada

Conexión frontal a PC

Configuración por teclado

La placa electrónica y el sensor están montados
en la parte frontal del transmisor, permitiendo
la configuración y calibración del dispositivo de
forma sencilla.

Esta nueva gama dispone de conector de
acceso frontal para conectar el dispositivo
al ordenador y configurarlo mediante el
programa LCC-S.

Los modelos de clases 210 y 310 disponen
de teclado frontal para modificar su
configuración sin alterar la instalación.

Monoestatos/Clase 110

Monoestatos/Clase 110

Carcasa perforada para
sensores ambientales
Sensores
CO/CO2

LUX
W/m2

Programa
LCC-S

Autocero
Automático

LED indicador
de alimentación

Transmisores de
luz/radiación solar

Presión
atmosférica

Resumen
Novedad

El programa LCC-S permite la configración de
los transmisores (monostatos, clases 110, 210
y 310).
Puede seleccionar unidades, rangos, activación
de relés, alarmas, retrasos, salidas, canales,
umbrales...

Clases 210 / 310

Monoestatos
p. 04

Novedad

Clase 210
p. 10

Displays
p. 16

Sondas
p. 18

Novedad

Clase 110
p. 06

Novedad

Clase 310
p. 12

Akivision

p. 17

´
Informacion

p. 19
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Novedad

Monoestatos

3A
230 Vac

Aplicaciones: Refrigeración - Aire condicionado

IP65

Rápida instalación y puesta en marcha, los monoestatos permiten
disparar un relé cuando se alcanza un umbral predefinido, enviando
esta información al sistena de regulación o a un autómata, por
ejemplo.

RCR
Relés
Carcasa ABS
impermeable
Alimentación
24 Vdc/Vac
Alarmas
visual y sonora

- Sonda para conducto
- Sonda remota

Termostatos TST
temperatura

Rango de medición
De -100 a 400°C
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Higrostatos HST
HUMEDAD

Rango de medición
De 5 a 95 %RH
De -20 a 80°C
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1
Transmisor con
sonda remota

ABS or stainless
steel duct probe

3
Perforated housing
for integrated
ambient probe
IP20

PRESSION

Presostatos PST
presIÓN

Rangos de medición
De ±100 Pa a ±2000 mbar

COestatos COST
CONCENTRACIÓN CO

Rango de medición
De 0 a 500 ppm

CO2estatos CO2ST
CALIDAD DEL AIRE

Rango de medición
De 0 a 5000 ppm
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Clase 110

Aplicaciones: Refrigeración - Aire acondicionado - Industrias - OEM
0-10 V
4-20 mA

Cubriendo gran cantidad de parámetros, estos transmisores emiten una
señal de corriente o voltaje. Para poder satisfacer las necesidades de cualquier tipo de instalación, las sondas están disponibles en modo ambiental,
a distancia o para conducto. Las salidas analógicas se adaptan automáticamente al rango configurado a través de microinterruptores en los dispositivos o mediante el programa LCC-S.

IP65

1 ó 2 salidas
analógicas
Carcasa en ABS
estanca
Alimentación
24 Vdc/Vac
Salidas
configurables

AUTOCERO

Presión diferencial
CP110
111
112
113
114
115
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Transmisores de presión
diferencial

Presión
atmosférica
CP116

H VA C

TH 110
temperatura
HUMedad

Rango de medición
De 0 a 100 %HR
De -20 a 80°C

HM 110
HUMEDAD

Rango de medición
De 5 a 95 %RH

CTV 110
VELOCIDAD DEL AIRE

Rango de medición
De 0 a 30 m/s
De 0 a 50°C

CP 110
preSIÓN DIFERENCIAL

Rango de medición
De ±100 Pa a ±2000 mbar

CP 116
PRESIÓN
ATMOSFÉRICA

Rango de medición
De 800 a 1100 hPa
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TM 50
temperaturA

Rango de medición
De -100 a 400°C

TM 110
temperaturA

Rango de medición
De -100 a 400°C

CO 110/CO 112
CALIDAD DEL AIRE

Rango de medición
CO: De 0 a 500 ppm
CO2: De 0 a 5000 ppm

Carcasa perforada para
sensores de ambiente
Sondas para

conducto

Gran variedad de sondas de
temperatura

Sondas
remotas
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Ambiental, de penetración,
acodadas, de contacto, ...

Control de instalaciones
fotovoltaicas y térmicas
CR 110

IP65

Carcasa en ABS
estanca

LR 110
luz
entornos

naturales

Fabricantes de luminarias y
productos eléctricos.
Arquitectura (administraciones,
oficinas, tiendas...)
Control, mantenimiento y
confort visual
Industria alimentaria y silvicultura

Rango de medición
De 0 a 10 000 lux

CR 110
solar

Rango de medición
De 0 a 1500 W/m2
El CR 110 permite:
Elaborar estudios de irradiación solar
Determinar la potencia correcta que se debe usar (fovoltaica o térmica)
Verificar la conformidad de la instalación
Estimación de la potencia energética producida
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Novedad

Clase 210

0-5/10 V
0/4-20 mA

Aplicaciones: Industria - Laboratorios

IP65

Equipados con carcasas resistentes fabricadas en ABS, estos transmisores disponen de una pantalla LCD retroiluminada de dos líneas,
con indicación de tendencia, y de un teclado frontal para configurar
el instrumento.
Multiparamétricos y provistos de funciones avanzadas de cálculo,
esta gama ofrece una lectura global y facilita información precisa de
las condiciones de su proceso de aire / térmico.

2 salidas
analógicas
Carcasa en ABS
estanca
Alimentación
24 Vdc/Vac - 115/230 Vac

Medición y control
de la calidad del
aire
Caudal global mínimo
de aire fresco
Respeto de los
límites
Monitorización de la
atmósfera
Control de la
ventilación y de la
limpieza...

COT 210/212
CO/CO2 Y Temperatura

Rango de medición
CO: De 0 a 500 ppm
CO2: De 0 a 5000 ppm
De -20 a 80°C

CP 210
presIÓN / temperaturA
vELOCIDAD Y CAUDAL

Rango de medición
De ±100 Pa a ±2000 mbar
De -100 a 400°C
De 0 a 100 m/s
Ejemplo de aplicación
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Salidas
configurables

ƒx y

Funciones de
cálculo
Bloqueo
mediante código

1

2

Sonda ambiental

Sondas remotas

Entalpía
Temperatura húmeda
Humedad absoluta
Punto de rocío

HVAC

PRESSION

CTV 210
vELOCIDAD Y CAUDAL de
aire

Rango de medición
De 0 a 30 m/s
De 0 a 50°C

TH 210
humedad/temperatura

Rango de medición
De 5 a 95 %RH
De -40 a 180°C

TM 210
temperatura

Rango de medición
De -100 a 400°C
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NUEVA GENERACIÓN

Clase 310 Multifunción
Presión/Humedad/Temperatura/Velocidad del aire/Caudal/Calidad del aire

4 alarmas visuales y sonoras
Pantalla gráfica

IP65

Carcasa en ABS
estanca

0-10 V
4-20 mA

2 salidas
analógicas

Configuración por teclado
Pantalla opcional

4 relés RCR
(módulo opcional)

Comunicación
Ethernet

Instalación rápida

MODBUS
RS 485
Certificado

AjUSTE

C 310
2 CANALES

para sondas

MULTIFunCión
Módulos de presión diferencial
intercambiables SPI-2
SPI2-100 : ±100 Pa
SPI2-500 : ±500 Pa
SPI2-1000 : ±1000 Pa
SPI2-10000 : ±10000 Pa
SPI-ATMO : 800 a 1100 hPa

Medición de hasta
4 parámetros

12

Sondas
intercambiables

1 ENTRADA

para módulo

Pantalla gráfica del C310

GRÁFICO
de la evoluciñon de los parámetros

MARCA DE TENDENCIA

Nuestra gama de transmisores
pueden gestionarse con una red
Modbus (RS 485). Pueden también
añadirse a una red ya existente.

RS485

HASTA 4 PARÁMETROS
simultáneos

0-10 V
0-10 V

4-20 mA

Akivision
Software

USB

Ethernet

Wireless

Red MODBUS (opcional)
Comunicación Ethernet (opcional)
Salidas analógicas configurables

Vea más en la
página16.

Sondas intercambiables
C 310 / CPE 310-S / CA 310
Mida múltiples parámetros con un sólo instrumento!
Cambio fácil y rápido de los sensores conectados al transmisor.
Reconocimiento automático.

Presión....................... De 0-10 Pa a 10000 Pa
Humedad.................... 0 a 100 %RH
Temperatura............... -50 a 180°C
Velocidad del aire......... 0 a 35 m/s
Caudal de aire............. 0 a 99,999 m3/h
CO............................. 0 a 500 ppm
CO2............................ 0 a 5000 ppm
Corriente/Voltaje......... 4-20 mA / 0-10 V
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Especial para salas blancas

Transmisor panelable
Transmisor de presión multifunción

MODBUS
RS 485
3 alarmas
sonoras/visuales

0,1
Pa

Certificado

Resolución
décima de pascal

Diagnóstico
de las salidas

0-10 V
4-20 mA

3 salidas
analógicas

AjUSTE

Interficie para configuración con programa y
calibración frontal

CPE 310 S

1 ENTRADA

para sonda

MULTIFunción

300

Transmisor multifunción panelable
Rango de medición (sensor
interno de presión diferencial)
De -100 a 100 Pa
1 entrada para sonda intercambiable (ve la página 13)
Conector de la sonda

LCC-S

Programa de configuración
(opcional)
Programa de configuración para PC con cable USB.

Cable adaptador
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Accesorios para

Transmisor multifunción

caudal de aire

Transmisor con pantalla de gran formato

NOVEDAD

Tubo de PITOT
con sonda de
temperatura integrada

1 INPUT
ENTRADA

para
sonda
for
probe

1 ENTRADA

para módulo

CA 310
MULTIFunciÓn

1 slot para módulos SPI-2 o MVA
3 relés RCR
3 Salidas analógicas :
0-5/10 V ó 0/4-20 mA
3 alarmas visuales y sonoras

0,1
Pa

1 entrada para sondas intercambiables (vea la página 13)

Resolución
décima de pascal
Comunicación
Ethernet

DEBIMO
Alas de medición

MODBUS
RS 485
Ejemplo de aplicación

ATE 310
VISUALIZADOR MULTICANAL
Panelable
Muestra hasat 3 parámetros
RS485 Modbus integrado

MODBUS
RS 485

Función SQR3
Cálculo de velocidad and caudal de aire a
partir de la presión dinámica.

Comunicación
Ethernet (opcional)
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Sistema de adquisición de datos
Aplicaciones: Refrigeración - HVAC - Industria - Oficinas - Hospitales

El nuevo sistema de adquisición de datos AKIVISION completa
la oferta de los transmisores y registradores inalámbricos. Ha
sido diseñado para monitorizar las condiciones de movimiento del
aire en muchas aplicaciones, como salas blancas, almacenes de
medicamentos... Se adapta a cualquier monitorización de procesos
y control del aire.

NUEVO PROGRAMA

Hasta
255 dispositivos
en red
Alarmas
en tiempo real
Comunicación
Ethernet
Registradores
Kistock RF
MODBUS
RS 485

PANTALLA
SINÓPTICA

Nueva visualización
sinóptica de los datos
de la instalación.

Gráfica de
mediciones
registradas.

AKIVISION
CONFIGURAcióN y Adquisición
Configure los transmisores y módules mediante Modbus, registre y
muestre todas las mediciones en tiempo real.
Gestión de acceso de usuarios
Configuración de la adquisición y visualización a medida de las necesidades

Todas las gamas de
transmisores y registradores
inalámbricos son compatibles
con AKIVISION

visualizaCiÓn Y operaCiÓn
Procesado, consulta, análisis e impresión de todas las mediciones.
Procesado y muestra de datos
Histórico de alarmas
Consulta y muestra remota de registros
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SETUP example
hospital application

C 310
presión/humedad
temperatura

TM 110
temperatura

TH 110
humedad

CP 110
presión

Climatizador

Climatizador

MD 100
módulo de
adquisición

KPE RF
radio/ethernet

Habitaciones

Quirófano
KPE RF
radio/ethernet
converter

KH 210 RF
humedad

CPE 310
Presión

ML 120
módulo de
enlace

KH 210 RF
humedad
KT 150 RF
temperatura

C 310
presión

A

Almacén de
medicamentos

E

Laboratorio

KTT 310 RF
temperatura

Pt 100
sondas de
temperatura

MD 120
acquisition
module

C 310
CO2

Sala de
calderas

Oficina

4-20 mA / 0-10 V

Radio

Pt100

USB

LAN

MODBUS

Ethernet

RED
LOCAL

Recepción
de alertas
24/24 h

Aviso de alarmas
en tiempo real

USB
RS485

USB
Ethernet

4-20 mA
0-10 V
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Sondas de temperatura
Aplicaciones: HVAC - Industria - Industria alimentaria

Termopar K, J, T, N
Pt 100 / Pt 1000
NTC

Una necesidad, una sonda

Sondas con cabezal

Fabricamos sondas personalizadas
para su aplicación específica.
¡CONSÚLTENOS!

Cabezales en Alu / Noryl® / Acero inoxidable
Vaina de acero inoxidable, acero termoresistente
o con aislamiento mineral, ...
Par simple o multipar
Contacto en conductos
Sonda con sistema intercambiable
Aplicaciones agresivas
Protección de acero resistente al calor

Sondas de hilo

Conector DIN
Con racor de fijación
Con cable

Cables PVC / Silicona / Teflon® / Fibra de vidrio
Vaina de acero inoxidable
Montaje: 2, 3, 4, 6 hilos
Par simple o multiparultipair

Accesorios opcionales
- Conectores termopar (K, J, T, N...)

- Vainas fijas de acero inoxidable

- Panel conector para conectores rápidos

- Conectores estancos

- Convertidores
- Soportes de montaje
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ESTÁNDAR o

PERSONALIZADA

´
Informacion
Gama Sensores - Transmisores

Alimentación
Sensor

<

4-20 mA

Transmisores con Lazo pasivo
Principio: el transmisor se alimenta con un voltaje continuo => se mide la intensidad
de la corriente que usa el transmisor. Esta intensidad varía entre 4 y 20 mA,

<

proporcionalmente al parámetro medido (presión, temperatura, humedad relativa...).

Sensor

4-20 mA
0-10 V

Transmisor activo
Principio: el transmisor proporciona un lazo de corriente (4-20 mA) o de voltaje (0-10 V).
Puede trabajar con corriente continua (DC) o con corriente alterna (AC). La alimentación
suministrada al transmisor le permite generar la señal en intensidad de corriente
de 4-20 mA o una señal en voltaje de 0-10 V proporcional al parámetro medido.

Transmisores de humedad

Transmisor
Señal enviada
al transmisor y
convertida en una
frecuencia

Sensor de humedad capacitivo
Principio: la constante dieléctrica del sensor de humedad varía en función de la
humedad ambiental. Esta información es enviada al transmisor y convertida en un

Sensor capacitivo

valor digital. La señal de medición no se ve afecteda por la presión del ambiente.

Capa de polímero

Sistema

Sensor de humedad digital

Sustrato de vidrio

Principio: la constante dieléctrica del sensor de humedad varía en función de la

Señal enviada al
transmisor y convertida
en una señal digital

humedad ambiental. Esta información es enviada entonces por el microcontrolador

Frecuencia

Transmisor
Microcontrolador

hacia el transmisor y convertida en un valor digital.

Smart-Pro

Transmisores de temperatura

Sensor capacitivo

Transmisores de presión
Presión

Pt100

Principio

Principio: un sensor Pt100 es una resistencia,

Un sensor de presión de tipo

con un coeficiente de temperatura positivo, que

piezorresistivo genera un voltaje

varía en función de la temperatura. El valor de la

proporcional a la presión aplicada

resistencia aumenta cuando aumenta la temperatura.

sobre éste.

+
+ +
+ +
+

- - -

Generador de
voltaje

Para 0°C ≈ 100 Ω

V

Para 100°C ≈ 138,5 Ω

Seguridad

Termopar
Principio: un termopar funciona gracias a la diferencia
de potencial entre metales distintos cuando son
conectados entre sí. Este voltaje es proporcional a la
temperatura medida.

Instalación protegida
Sistema de bloqueo por código de acceso, para
proteger la instalación de los transmisores.

Hilo de alumel
Soldadura
Hilo de cromel

Compatibilidad electromagnética
Los transmisores de KIMO cumplen con la norma
de compatibilidad electromagnética.
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DESCUBRA TODOS NUESTROS PRODUCTOS

Catálogo general

Analizadores de
combustión

Registradores

Instrumentos portátiles
para HVAC

RCS (24)Périgueux 349 282 095 - Documento no contractual - KIMO Instruments se reserva el derecho de modificar sus productos sin previo aviso.

en www.equiposkimo.es

Cataálogo transmisores- 09/14

KIMO está representada en
todo el mundo

Distribuido por:

